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CONTRATO DE SERVICIOS 

'---~~3'!;:rS. -.;_t"i:'-o '0-t~~:l:.,. ,,_ ~'" ' -~ "' ~ - " ~ 
Entregar en: __facturar a· .... ~ __ ~Datos generales: ~ 
RIO- LERMA COMISIÓN .. FEDERAL DE ELECTRICIDAD Sociedad- 1000C-;rporativo CFE 
C.P. 06500 Ciudad DELEG.CUAUHTEMOC AV. PASEO DE LA REFORMA No.164 Moneda MXP Pesos Mexicanos 

Atención a: 
RAUL CONTRERAS AUSTIN 
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Ver claúsula de plazo de entrega ó 
ejecución 

COL. JUÁREZ DELEGACIÓN G e GERARDO GARCI-A R. CUAUHTÉMOC po. omp. 
C.P. 06600 MÉXICO, D.F. Cond. pago Pago a 7 días 
RF.C. CFE-370814-QIO Normatividad Aplicable: DIGS 

Procedimiento de compra: Procedimiento No. 
ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN ART. 80 LEY Fecha 
r.FF Fracc ión· RO-

-i"fOTAt·"' ~ ~ ·,.-. oo~ 1• "522,000 .00" " MXP 

I ••;MPORTE COÑ LErRA · i',~~).r1J f • QUINIENTOS VEINTIOOS MIL PESOS MEXICANOS 00/100" " 

-

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA EMPRESA 

CONTRATANTE. REPRESENTADA POR EL MTRO. JOSÉ LUIS LEYVA URENDA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y POR LA OTRA ABASTECEDORA DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS TILLAN, S.A. DE C.V. , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR, REPRESENTADA POR EL C. JARUMY ELEVIT RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" E INDIVIDUALMENTE "PARTE', AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES. 

l. LA EMPRESA CONTRATANTE declara: 

1.1 Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Got:.ierno Federal, con personalidac jurídica y pat1 imonio propio y goza de autonomía técnica. operat iva y de gest ión, 

según io dispuesto en el articulo 2 de la Ley de la Comisión Federal e :· Electricidad (LCFE). 

1.2 1 iene por objeto prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, asi como llevar a cabo las actividades 

relacionadas con la generación, transmisión. distribución y comercialización de energía elécirica, an términos de lo establecido en el artículo 5 de la LCFE 

1.3 Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado 

Mexicano como su propietario, en términos del artículo 4 de la LCFE. 

1.4 8 Mtro. José Luis Leyva Urenda, en su Carácter de Gerente de Comunicación Social , cuenta con las facultades legales suficientes para comparecer a la celebración del presente 
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contrato, Jo cual acredita con el testimonio de la escritura pública No. 53,856 Volumen 1,481 de fecha 29 de junio de 2015, otorgada ante la fe del Dr. Roberto Hoffmann 8izalde, 

Notario Público No. 84 del Estado de México y del Patrimonio Nacional N. 3, 185, el cual está vigente en los términos en que fue otorgado. 

1.5 Que cuenta con la capacidad financiera suf iciente para cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente contrato. 

1.6 Mediante dictamen de excepción al concurso abierto fundamentado en el articulo 80 fracción VI de la LCFE y articulo 52 del Reglamento de la LCFE, el Mtro. José Luis Leyva Urenta, 

Gerente de Comunicación Social, dictaminó procedente la contratación, con fecha 30 de noviembre de 2017. 

1. 7 Que el procedimiento de contratación se realizó legal y válidamente a través del Procedimiento de Contratación de Adjudicación Directa Nacional No. CFE-000 1-ADSAN-0056-20 17, 

mediante decisión de adjudicación emitida por el Departamento de Concursos de la Subgerencia de Adquisiciones, se notifico a EL PROVEEDOR la decisiórt el dia 6 de diciembre de 2()17. 

1.8 Para el presente ejercicio fiscal, cuenta con la autorización presupuesta! correspondiente, de acuerdo con el oficio No. XEOO 1/0042 /201 7, de fecha 7/02/20 17, emit ido por la Dirección 

de Finanzas y con los fondos necesarios para hacer las erogaciones que se motiven con la adquisición objeto del presente contrato, con cargo a la partida presupuesta!: Posición 

Financiera 3316, Centros Gestores 1005, Fondos A01, Centros de Costos 18007 de LA EMPRESA CONTRATANTE. 

11. EL PROVEEDOR declara que: 

11. 1. Es una Sociedad Anónima de Capital Variable legalmente const ituida de conformidad con la legislación mexicana, según consta en escritura pública número 1 ,441 de fecha 15 de junio 

de 2016 otorgada ante la fe de . la Lic. Laetitia Malina Pertierra, Notario Público No. 103, de la Ciudad de Oaxaca oe Juárez, Estado de Oaxaca inscrita en el Registro Público de 

Comercio bajo el folio mercantil No. 22175•1 de fecha 14 de .septiembre de 2015. 

11.2. 8 Sr. Jarumy 8evit Ramirez Hernández en su carácter de representante legal cuenta con las facultades legales suf icientes para suscribir este Contrato en su represent ación. de 

conformidad con el testimonio de la Escritura Pública mencionada en la declaración anterior. 

11.3. Bajo protesta de decir verdad, manifiestan que no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por el articulo 78, fracción VI de la LCFE y la Disposición 39 de las DIG·s. 

11.4 . Conocen lasmdidas preventivas y de penalizaciones establecidas en la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE}, mismasque se encuentran mencionadas en el Pliego de Requisitos, del cual deriva el presente 

Contrato. 

11. 5. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones patronales como son, entre otras, el pago de cuotas de seguridad social, del INFONAVIT, así como todas sus obligaciones laborales 

y tributarias a que están obligados. 

Expuesto lo anterior, LA EMPRESA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR, celebran el presente Contrato al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

8 presente contrato t iene por objeto la contratación de los servicios consistentes en "Servicio de Difusión de Información de la CFE en el evento The Oil & Gas Year" de LA EMPRESA 
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CONTRATANTE, y con las condiciones, plazos y especificaciones técnicas que se describen en este Contrato . 

. .................. . . . . . .. . .. ... ..... ................. . . .. . .. . . .. ....... . . ... . .. .. . . . 
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00001 1 UNI EVENTO THE OIL & GAS YEAR Centro de coste 3316/1005/A01. 
0000018007 

Esta posición es creada con referencia a la solped 600451473 posición 00001 

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE LA CFE EN a EVENTO THE OIL & GAS YEAR 

The Oil & Gas Year reúne a ejecutivos lideres de la industria y expertos para discutir y 

debatir temas de gran importancia en todo el mundo. Estos eventos se conocen como 

excelentes oportunioades de discusión y trabajo en re<l para que los ejecutivos clave se 

reúnan para examinar las tendencias subyacentes, los retos y las soluciones propuestas 

en relación con la industria energética del pais y sus procesos empresariales espec1ficos. 

8 tema sera " La perspectiva energética de Méx1co: convirt iendo los desafíos en 

oportunidades y el camino hacia la consolidación". 

8 evento de The Oil & Gas Year en México está programado para el 7 de diciembre y 

contará con un panel de destacados ejecutivos como al presidente comisionado de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos. Juan Carlos Zepeda, y personalidades emblemáticas 

como el Sr. Carlos De Regules 1 ASEA. Alfredo Álvarez 1 EY, Pavel Suprunov 1 Lukoil. 

Sr. Luis Vielma 1 Galem Energy. Alejandro Lupianez 1 Wood Group y uno de los 

principales ejecut ivos de Pemex. entre otros. 

8 debate girará en torno a temas como las conclusiones de las recientes licitaciones en 

aguas profundas, en t ierra y de licitación, desbloqueando oportunidades emergentes de 

infraestructura y nuevas inversiones en energía en México, la importancia de Pemex y 

alianzas estratégicas para compañías como CFE con firmas privadas. desarrollando más 

las mejores prt:lcticas en operaciones de energía e infraestructura de transporte para 

apoyar el crecimiento de los sectores de hidrocarburos y energía, entre otros. AdemAs. 

podemos explorar los desafios y oportunidades. asl como las tendencias futuras en el 

mercado eléctrico mexicano. 

B evento de The Oil & Gas Year es una plataforma de difusión en México con la cual 

las empresas tendrán oportunidad de complementar y potenciar sus estrategias de 

comunicación y mercadotecnia. dentro de un ambiente creado desde las nuevas 
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condiciones de la industria de energia del país. Por lo anterior y ante la importancia del 

sector de energia para el futuro de México se requ1ere de la difusión e información de la 

marca de la CFE dentro Clel evento. Dicho debate tomara parte, como un capitulo 

único. de la sexla eoición en el país. El A~o del Petróleo y Gas México 2018. 

Servicios a realizar 

La marca de la CFE aparece en todas las invitaciones. asi como banners y materiales 

del evento. 

1 

La marca de la CFE aparece en las redes sociales y en la página det evento. 

La marca de la CFE se muestra en la página de inicio de la mesa reoonda estratégica 

en el libro de The Oil & Gas Year Mexico 20 18. 

ENTREGABLES 

Fotos y video de la difusión de la imagen e información de la CFE durante el evento de 

acuerdo a este anexo técnico. 

1 

Nota: Los servicios ser·na prestados de conformidad a las caracteristlcas y requisitos 

establecidos en la solic1tud de contratación No. 600451473, en el Pliego de Requisitos 

de la Adjudicación Directa y en la propuesta técnica y económica del proveedor. 

la posición contiene los siguientes servicios: 
1 1 UNI 3006921 SERVICIOS DIVERSOS 450,000.00 450,000.00 

Subtotal 450,000 .00 

/VA 72,000.00 

Total 522,000.00 ' 
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Cláusulas del Contrato 

CLÁUSULA SEGUNDA.- PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR 

LA EMPRESA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR convienen que el importe de este Contrato es por la cantidad de $450,000.00 M.N (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/1 00). más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), respectivo. 

LA EMPRESA CONTRTANTE y EL PROVEEDOR convienen que lo precios de los servicios cotizados sean fijos. 

CLÁUSULA TERCERA.- TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZARÁ EL PAGO Y MONEDA 

1 . • LUGAR DE RECEPCIÓN DE FACTURAS. 

Una vez que LA EMPRESA CONTRATANTE haya recibido y aceptado los servicios prestados consignados en la CLÁUSULA PRIMERA , EL PROVEEDOR. presentará la factura para revisión. 

autorización y trémite de pago en la Gerencia de Comunicación Social, ubicada en Rio Lerma No. 334 , Col. Cuauhtémoc. Del. Cuauhtémoc, C.P. 07780, Ciudad de México. en un horario 

de lunes a viernes de 9:00 am a 15:00 pm. 

La documentación requerida para el t rámite de pago de facturas es la siguiente: 

l. Evidencia de la recepción del servicio (acta entrega-recepción, not a de entrega, factura. entre otros) con el nombre, firma autógrafa, RPE del servidor público designado y la fecha de 

recepción de los mismos. 

11. Copia del contrato . 

111. Archivos digitales de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) con extensiones .pdf y .xml a la dirección de correo electrónico institucional alfonsog.hernandez@cfe.mx 

IV. Formato de solicitud de pago mediante transferencia electrónica. debidamente requisitado. 

V. En su caso. copia del convenio de cesión de derechos de cobro. 

En caso de que la (s) factura (s) entregadas por EL PROVEEDOR para trámite de pago, presente errores o deficiencias, el área responsable de la recepción y validación. dentro de los 3 

(tres) dias hábiles siguientes, indicará mediante correo electrónico o por escrito a EL PROVEEDOR, las deficiencias que deba corregir. 

2. PLAZO DE PAGO. 

LA EMPRESA CONTRATANTE pagará el precio una sola exhibición a los 7 (siete) días naturales a part ir de la aceptación de la factura y evidencia de prestación del servicio a satisfacción 

de LA EMPRESA CONTRATANTE. 

3. FORMAS DE PAGO. 

EL PROVEEDOR acepta que LA EM PRESA CONTRATANTE cubra el precio convenido. deduciendo del importe de la facturación las cantidades que procedan a cargo del mismo, entre otras 

las siguientes: penas convencionales, gastos financ1eros, intereses correspondientes por pagos en exceso, ajustes de calidad por resolución de controversias, asi como Impuestos. 

)-
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4. MEDIOS DE PAGO. 

Los pagos a EL PROVEEDOR se realizarán via transferencia electrónica: 

" Transferencia electrónica: 

Banco:  

No. de Cuenta  

Titular de la Cuenta:  

LA EMPRESA CONTRA TAN TE no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia bancaria. 

Dentro de dicho plazo, LA EMPRESA CONTRATANTE podrá publicar en Cadenas Productivas los pagos, a efecto de que EL PROVEEDOR pueda ejercer la opción de adelantar el cobro de 

sus facturas mediante factoraje electrónico. 

5. MONEDA DE PAGO. 

En pesos mexicanos. 

6. LUGAR DE PAGO. 

Si los pagos no se realizan mediante transferencia electrónica. LA EMPRESA CONTRATANTE pagará a EL PROVEEDOR, las facturas por los servicios prestados en la Caja General ubicada 

en Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. 

7. CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, no podrán ser transferidos por EL PROVEEDOR a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en 

cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de LA EMPRESA CONTRATANTE. 

EL PROVEEDOR podrá ceder los derechos de cobro. debiendo cumplir para ello con las siguientes condiciones: 

l. La notif icación o en su caso el aviso de la cesión sobre los derechos de cobro, deberá ser hecha al Administrador de este Contrato dentro de los 5 (cinco) dias hábiles siguientes a la 

celebración del Contrato de Cesión respectivo En esta notificación o aviso, EL PROVEEDOR deberá declarar, que no ha celebrado con anterioridad otra cesión de derechos o acto jurídico 

que se traduzca en cesión a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De ex istir una cesión anterior, deberá expresarlo así y aportar todos los datos y documentos que permitan su 

plena identificación: 

11. Conformidad expresa y por escrito de LA EMPRESA CONTRATANTE respecto de la solicitud del punto anterior. 

111 . Que en el convenio de cesión de derechos que el cedente celebre con el cesionario se incluya lo siquiente: 

89498
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a) La declaración del cedente en la que señale la contratación llevada a cabo por LA EMPRESA CONTRATANTE, en el cual participó y resultó ganador. 

b) B número y fecha del contrato celebrado por el cedente con LA EMPRESA CONTRATANTE, mediante el cual se obligó a prestar los servicios materia de dicho contrato y que continúa 

surtiendo todos sus efectos. 

e) El importe incluyendo el IVA, de servicio contratado entre LA EMPRESA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR 

d) La manifestación expresa del cesionario, en el sentido de que conoce en todas sus partes el contrato respecto al cual se ceden los derechos de cobro. 

e) La estipulación expresa, entre cedente y cesionario, de que la materia de la cesión de derechos que celebran, es única y exclusivamente respecto de los derechos de cobro del contrato 

. celebrado con LA EMPRESA CONTRATANTE. indicando el importe parcial o total de la propia cesión. 

f) Que el cesionario manifieste su conformidad en que LA EMPRESA CONTRATANTE, descuente del importe del crédito a favor de EL PROVEEDOR, los cargos que en su caso adeude, 

relacionados con el contrato respecto del cual se realiza la cesión, incluyendo el monto de penas convencionales y gravámenes fiscales que correspondan. 

IV. En caso de que no se opte por la notificación a través de corredor o notario público, ésta deberá hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente LA EMPRESA 

CONTRATANTE, a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplió con el requisito que establece la ley, . sin perjuicio de que se satisfagan los demás requisitos señalados en el 

párrafo anterior. 

V. Queda expresamente convenido y así lo admite EL PROVEEDOR, que LA EMPRESA CONTRATANTE no asume ninguna responsabílidad frente a terceros por el incumplimiento del 

Contrato. convenio o acto j urídico a través del cual EL PROVEEDOR sea sustituido en los créditos que surgieren a su favor, conforme a lo estipulado en el presente instrumento. 

En caso de que EL PROVEEDOR decida operar sus pagos mediante el Programa de Cadenas Productivas, LA EMPRESA CONTRATANTE otorga su consentimiento, para que EL PROVEEDOR 

pueda ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero. 

8. PAGOS EN EXCESO. 

En el supuesto de que EL PROVEEDOR reciba pagos en exceso, · éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a la tasa 

contemplada por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses correspondientes se calcularán sobre los 

pagos efect uados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA EMPRESA 

CONTRATANTE. 

9. IMPUESTOS 

Cada una de LAS PARTES del presente contrato convienen en cubrir los impuestos que le correspondan de conformidad con la legislación aplicable, en la inteligencia de que LA EMPRESA 

CONTRATANTE realizará las retenciones que procedan cuando asi lo requiera la legislación fiscal aplicable. 

CLÁUSULA CUARTA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

1 . PENAS CONVENCIONALES. 

Se deberá pactar penas convencionales a cargo de EL PROVEEDOR por atraso en el cumplimiento de las obligaciones y se podrán establecer cuando no se cumplan de la manera 

convenida, las cuales en su conjunto no podrán exceder el 30% (TREINTA POR CIENTO) del monto total del contrato, sin IVA. 

B factor de penalización que aplicará LA EMPRESA CONTRATANTE, será del 2% (DOS POR CIENTO) diario. 

B importe de la penalización se deducirá de la factura aue_!)fesente _para su cobro. 
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La penalización se aplicará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

fórmula: (pd) x (nda) x (vspa) = pea 

donde: 

pd: (2%) penalización diaria 

nda: número de días de atraso 

vspa: valor del servicio prestado con atraso 

pea: pena convencional aplicable 

O 7 O IC 2017 
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Para el supuesto de que EL PROVEEDOR rebase el tiempo máximo que contempla la penalización, LA EMPRESA CONTRATANTE podrá recurri r a los medios alternat ivos de solución de 

controversias. 

2. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

B presente contrato podrá ser modificado por las causas que se mencionan a continuación: 

• Incremento a los contratos hasta en un cincuenta por ciento en monto 

• Circunstancias económicas de tipo general supervinientes ajenas a las partes 

• Cancelación de partidas 

• Diferimiento de obligaciones contractuales 

• Prórroga de obligaciones contractuales 

Suspensión de Obligaciones contractuales 

• Sustitución de bienes durante la vigencia del contrato 

• Terminación Anticipada y extinción del contrato por razones diferentes a su cumplimtento 

Ampliación de Vigencia 

• Derivado de Medios Alternativos de solución de controversias 

• Discrepancias 

EL PROVEEDOR, deberá formalizar el convenio modificatorio dentro de los diez días naturales siguientes a :a solicitud dei administrador del contrato. 

3. RESCISIÓN. 

LAS PARTES acuerdan que podrán demandar la rescisión del presente contrato como la última opción a recurrir una vez agotado los medios alternativos de solución de controversias 

derivado de cualquier incumplimiento por cualquiera de las partt:s . 

4 . DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 
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EL PROVEEDOR asume la responsabilidad total para el caso de que en cumplimiento del presente Contrato se infrinjan derechos de terceros sobre patentes o marcas, o se violen derechos 

de autor. 

Las partes acuerdan que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios objeto del presente Contrato, invariablemente se const ituiran a favor de LA 

EMPRESA CONTRATANTE. según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables 

5. RELACIONES LABORALES. 

EL PROVEEDOR como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones 

legales y demas ordenamientos en materia laboral y seguridad social. EL PROVEEDOR conviene, por lo mismo en responder de las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su 

contra o en contra de LA EMPRESA CONTRA TAN TE. en relación con los servicios objeto de este Contrato. 

6. DISCREPANCIAS. 

LAS PARTES conv ienen que en caso de ex istir discrepancias entre el Pliego de Requisitos y sus Anexos con lo previsto en el presente contrato. prevalecerá lo estipulado en el Pliego de 

Requisitos y sus Anexos. 

CLÁUSULA QU INTA.- DATOS GENERAl ES DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. 

LA EMPRESA CONTRA TAN TE designa al C. P. Raúl Contreras Austin, Jefe de Unidad Administrativa, quien fungira como responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato, 

con domicilio en Rio Lerma No. 334, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 07780, Ciudad de México, con correo electrónico raul.contreras@cfe.mx . teléfono 52294400, ext. 92009. 

CLÁUSULA SEXTA.- FORMAS Y TÉRMINOS DE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

1. RECEPCIÓN, ACEPTACIÓN, DEVOLUCIÓN O RECHAZO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. 

LA EMPRESA CONTRATANTE designa al Administrador del contrato como responsable de verificar que la entrega y recepción de los servicios cumplan con lo establecido en el Pliego de 

Requisitos. 

CLÁUSULA SÉPTIMA.-TÉRMINOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR DESAVENENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

LAS PARTES acuerdan que cuando para la solución de las controversias derivadas de la interpretación a las cláusulas de este contrato por cuestiones relacionadas con su ejecución y 
cumplimiento, determinen necesario recurrir a uno o mas medios alternativos de solución de controversias, tales como la negociación; mediación; conciliación, o arbitraje, podran celebrar un 

convenio en el que se est ipulen las condiciones de tiempo, lugar y forma en que se desarrollarán los medios alternativos señalados, de acuerdo a los Lineamientos Internos para Llevar a 

cabo Medios Alternativos de Solución de Controversias en la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, emitidos por el Consejo de Administración de fecha 

21 de junio de 2016. 

CLÁUSULA OCTAVA.- DETERM INACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES 
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Para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato, LAS PARTES se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de 

la Ciudad de México. por lo que a PROVEEDOR renuncia a la que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier causa. 

CLÁUSULA NOVENA.- PLAZO. LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

1. PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

a PROVEEDOR prestará los servicios el día 7 de diciembre de 2017. 

2. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

EL PROVEDOOR prestará los servicios en el Hotel St. Regís, Ciudad de México. 

CLÁUSULA DÉCIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

8 caso fortuito es referente a todo hecho de la naturaleza, que impida de manera absoluta, el cumplimiento de la obligación contra ída, la fuerza mayor es todo acto del hombre, que 

constituya un obstáculo insuperable para el cumplimiento de la obligación contraída. A todo lo anterior se agrega que las dos figuras contienen como características análogas que el hecho 

o acto derive la imposibilidad en cumplir con alguna o todas las obligaciones contraídas en este contrato y estas deben ser necesariamente imprevisibles e inevitables, sin culpa o 

negligencia de alguna de LAS PARTES. En la inteligencia de que los aspectos a que se ref iere este parrafo, deberán ser perfectamente acreditables. 

Entre los casos fortuitos o de f uerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa. más no limitativa, los siguientes eventos: 

a. Incendios; 

b. Terremotos; 

c. Guerras; 

d. Inundaciones; 

e. Sabotajes; 

f. Huelgas Declaradas; 

g. Ciclones; 

h. Motines o Disturbios; 

i. Catástrofes de Transportes Marítimos. Ferroviarios. Aéreos o Terrestres; 

j. Paro de Fábrica (s) por Causas No Imputables a EL PROVEEDOR. 

Adicionalmente el reconocimiento de un evento de caso fortuito o fuerza mayor queda sujeto a lo siguiente: 

a. Que LA PARTE que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera. 

b. Que la PARTE que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notif ique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas ~rgentes tendientes a avitar la extensión de sus efectos o daños 

a las pers.:mas o bienes de la otra PARTE. 

c. Que la PARTE que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisiaccíón de la otra PARTE mediante las corstancias idóneas. la existencia, d~ración y efectos de dicho caso 

fortuito o fuerza ma or. 
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Cuando cualquiera de las PARTES por efecto de caso fortuito o fcerza mayor de¡are de cump;ir con SLIS respactivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a 1 

dicho incumplimiento, relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a ló otra PARTE, siempre que en tól evento se cumplan las condiciones pievistas en esta Cláusula. 

:n~r:~~. oe que EL PROVEEDOR se encuentre en esta situación, deberá notificar por escrito a LA EMPRESA CONTRATANTE. previamer.te a la fecha de entrega pactada en e: presente ji 

LA PARTE que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendrá de exigir inoemnización alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra LA PARTE que lo sufra, si 

se satisfacen las condiciones indicadas en esta cláusula, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerá de común acuerdo nueva 

fecha de prestación de los servicios correspondientes. 

Cada PARTE reportará individualmente las consecuencias económicas que produzcan en sus respect1vos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. 

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la entrega del bien, las PARTES están de acuerdo en que LA EMPRESA CONTRATANTE levantará acta circunstanciada 

donde haga constar el estado que guarda el cumplimiento del contrato en dicho momento 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

LAS PARTES acuerdan dar por terminado anticipadamente este contrato, cuando: 

A. Se presente un caso fortuito o de fuerza mayor que LAS PARTES no puedan dar atención en un piazo superior a noventa dlas naturales. 

B. Como consecuencia de resolución emitida por la instancia colegiada responsable de resolver el recurso de ;econsideración. 

C. Por asi convenir a sus intereses. 

En los supuestos estipulados en los incisos A y B, se compensará a la PARTE que haya realizado erogaciones no recuperables. siempre y cuando sean razonables, estén debidamente 

comprobados y se relacionen directamente con el objeto del presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 

LAS PARTES acuerdan que podrán suspender los plazos previstos en este contrato, cuando se presente caso fortuito o fuerza mayor que impida a LA EMPRESA CONTRATANTE o a EL 

PROVEEDOR el cumplimiento de sus obligaciones, se podrá suspender total o parcialmente su cumplimiento durante el tiempo que dure dicho Impedimento. En este caso ningun¡;s de LAS 

PARTES estará obligada al pago de daños y perjuicios, ni de penas co.wencionales, exclusivamente durante e1 tiempo que dure la suspensión. 

El periodo de suspensión no podrá exceder la vigencia del contrato, excepto que el caso fortuito o fuerza mayor impíique trascender al ejercicio fiscal siguiente, en cuyo caso se requerirá 

la autorización del área de finanzas. 

Una •;ez concluido el ensión, LA EMPRESA CONTRATANTE, or continuar con el cum limiento del contrato o darlo ensión deberá 

.f 
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formalizarse a través de un convenio modificatorio. 

CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES. 

Para todos los efectos derivados del presente contrato, en especial para olr y recibir notificaciones, mismas que sólo surtirán efectos si se realizan por escrito, LAS PARTES convienen en 

señalar como sus domicilios. los siguientes: 

EL PROVEEDOR: ubicado en Calle 21 de marzo No. 201 lnt. A, Colonia Unión y Progreso. C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, México, Teléfono: (55) 2903-7 137, Correo electrónico: 

pmoreno@212productions. tv 

LA EMPRESA CONTRATANTE: Río Lerma No. 334, Col Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P.07780, Ciudad de México. 

Las notificaciones de carácter legal o relativo a procedimientos judiciales se sujetarán a los ordenamientos jurldicos aplicables. 

LAS PARTES acuerdan que cuando cu.alquiera de ella cambie su domicilio. lo notificará en forma fehaciente a la otra, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a que ocurra d icho 

cambio. en caso contrario se tendrán por realizadas en el domicilio señalado inicialmente. 

CLÁUSULA DECIMA CUARTA .- VIGENCIA DEL CONTRATO. 

8 presente contrato estará vigente a partir de la fecha de su firma y terminará el 29 de diciembre de 2017. 

8 presente contrato se firma, en dos tantos, por LAS PARTES en la Ciudad de México, el ~ ded~ de 2017. 

LA EMPRESA CONTRATANTE EL PROVEEDOR 

M~~ Loi• L'Y"' """'' C. Jarumy 8evit Ramirez Hernández 

Gerente de la Coordinación de Representante Legal 
Comunicación Corporativa 

Por la presente me obligo a prestar el servicio, suscrito en el presente contrato en los tiempos pactados en el mismo y me sujeto a Disposiciones Generales en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras, (OIGs) de la Comisión Federal de 8ectricidad y sus Empresas Productivas Subsidarias. asi como a todas las cláusulas e 
incisos establecidos en este contrato. 

Nombre del representante legal T...:;....c':YO f-4 ~ lJ\x::r\c.... G¡~c...\ E!> -l 

Cargo _,f'":\--=~~'""dersd~~C)..__ ____ _ 
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8 representante acredita su poder para firmar el cont rato de la s iguiente forma:" 

Firma: 
;_;q.c e:: -

Fecha: cr-+ /\'l.../\ 'l-




